
"El humor es una forma muy subversiva y

reveladora de introducir la información"

Una conversación de Inmaculada Díaz y Bobby Baker

Llegué una hora tarde a la cita que había concertado en casa de

Bobby Baker. Después de un viaje lleno de incidentes, cuando me

abrieron la puerta fue como llegar a un oasis. Al entrar en la cocina

y reconocer los objetos que había visto antes en el contexto artístico

sentí un gran placer. Comprendí que detrás del aparente exhibicio

nismo de la intimidad de sus espectáculos y vídeos, el contacto con

la realidad proponía disfrutar de detalles que están mucho más cerca

de las emociones que atañen al cuerpo y al presente; nada pertenece

en ese momento al ámbito de la representación. El escenario es real

y la representación no ha siso pensada de antemano por nadie. A

pesar de todo yo reflexionaría posteriormente sobre cada palabra y

movimiento que allí sucediera.

Inmediatamente Bobby me preguntó si quería té con azúcar,

limón o leche de la misma manera que lo hizo en Kitchen Show. Un

té era perfecto, pero estaba demasiado nerviosa como para aceptar el

pastel que me ofreció. La naturalidad con que la artista se preocupa-
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ba por mí fue suficiente para

que me relajara y pudiera res

ponder a sus atenciones e inclu

so olvidarme del escenario.

Conocí en aquel momento a

algunos de los personajes reales

de Drawing On A Mother

Experience. Con la taza hume

ante llegamos al estudio y allí

empezamos la conversación.

Inmaculada Díaz: ¿Cuál es tu

color favorito?

Bobby Baker: El rosa

ID: ¿Te gusta el sushi?

BB: Sí, me encanta el sushi.

Especialmente en estos restau

rantes en los que ves en el mos

trador toda la variedad que

tienen y puedes elegir cómo

quieras tu propia combina

ción, es fantástico.

ID: Y las hamburguesas ¿te gustan?

BB: ¿Las hamburguesas? No.

ID: ¿Qué medios de representación usas normalmente?

BB: Todos. Es decir, no pienso en medios, cada propuesta se mate

rializa de forma diferente y esto requiere aproximaciones a espacios

y disciplinas que muestren lo mejor posible las ideas a las que me

enfrento en ese momento.

ID: ¿Dónde muestras tu trabajo?

BB: En cualquier parte.

ID: Recientemente es bastante común encontrar trabajos artísticos

que hablan sobre la vida cotidiana. ¿Lo has notado?

BB: Sí, supongo que sí. Yo he trabajado sobre el entorno cotidiano

en el arte durante mucho tiempo, mucho antes de que estuviera de

moda, no puedo verlo ahora como tal. Pero no tengo demasiada

información sobre el tema. Hubo un momento en que estaba más o

 

Bobby Baker "Drawing on a Motber's

Experience ". Toynbee studies.
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menos al corriente de todo lo que pasaba entonces mi cerebro empe

zó a bloquearse. Ahora procuro trabajar a cierta distancia.

ID: ¿Crees que trabajar con la vida cotidiana en arte estará de moda

durante un tiempo y luego pasará con la misma rapidez que apareció?

¿Podría ser que muchos trabajos se hayan aprovechado de esta moda

para entrar en el mundo del arte aunque realmente estén hablando de

cosas no relacionadas directamente con la vida cotidiana?

BB: Definitivamente se trata de una moda, de esto no cabe ninguna

duda, pero creo que seguiré trabajando en ello después que pase. Lo

que me parece interesante es que yo trabajo intuitivamente, me apa

siono por ciertos temas u objetos y sólo cuando ha pasado el tiempo

me doy cuenta de que se trataba de una moda. No es necesario pen

sar que trabajaba con los mismos materiales ni desde los mismos

puntos de vista, pero sí en torno a la misma temática. Lejos de la uni

formidad que conllevan las modas, me parece muy excitante esta

coincidencia, no se trata de repetir ni imitar sino de una forma de

consciencia de ciertas partes del mundo que se revelan a la vez para

alguna gente.

ID: ¿Estás familiarizada con otros artistas que trabajan con los mis

mos temas, ideas o en el mismo contexto que tú?

BB: No sé, supongo que sí, déjame pensar... Conozco la gente con la

que trabajo y con la que colaboro, en cuanto a otros artistas, supon

go que habrá mucha gente pensando en las mismas cosas que yo esto

no es nada nuevo.

ID: ¿Crees que existe alguna relación entre tus acciones y las fotos de

Wolfgang Tillmans, las instalaciones de Ilya Kabakov o el Pop de los

sesentas?

BB: Con Tillmans, es posible, pero no estoy del todo segura. Nada

que ver con Kabakov y sí mucho con el arte Pop de los sesenta.

Podría decir Licchtenstein.

ID: ¿Estas familiarizada con el concepto o movimiento Apt-Art?

BB: No del todo, he visto algunas exposiciones en Londres de ese

tipo en donde se celebraba alguna fiesta, pero esto fue hace mucho

tiempo y no lo recuerdo claramente, aunque sí pensaba que aquello

era muy emocionante.

ID: ¿Podrías considerar la acción en la que invitabas a gente a tomar

té a tu casa como Apt-Art ?
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BB: Sí, esta fue mi primera acción, en aquella época hacía cosas de

ese tipo pero no conocía a nadie que hiciera lo mismo, porque esto

no tenía mucho que ver con las fiestas a las que antes hacía referen

cia. Si miro ahora hacia atrás me doy cuenta de que había mucha

gente que estaba trabajando de manera similar, especialmente muje

res. Estábamos muy preocupados por la experimentación con los

materiales y las posibilidades que esto nos ofrecía, lo verdaderamen

te importante era enseñarlo y nuestra casa siempre era un espacio

con el que se podía contar.

ID: ¿Estás interesada en las fronteras entre disciplinas artísticas?

BB: Lo que es interesante es crear un trabajo que no encaja exacta

mente en ninguna categoría; entonces puedes contemplarlo en un fes

tival de danza y evaluarlo en términos de movimiento, porque yo me

muevo de una manera muy particular y se puede decir que estoy

acostumbrada a hacerlo.

Puedes encontrar mi trabajo en festivales de artes visuales, de tea

tro, o de comedias, pero también voy a inaugurar un supermercado

con una acción. Así se puede ver desde distintos puntos de vista y

entenderlo con intereses e impresiones diferentes dependiendo del

lugar en el que te encuentres. Es una cuestión de indefinición de las

formas que aparecen en los múltiples terrenos desde los que miras,

estoy segura de que esto aporta nuevas perspectivas al trabajo. Eso

me gusta mucho.

ID: ¿Y si te preguntara cuál es tu profesión?

BB: Vamos pregúntamelo. Soy artista. Defínelo como quieras.

ID: En Desviaciones empezaste el espectáculo Drawing On A Mother

Experience diciendo la edad que tenías y remarcando que eras una

mujer de mediana edad. En el encuentro del día siguiente enfatizaste

de nuevo la importancia de los límites de edad. ¿Cuál crees que es la

razón por la que es necesario establecer estos límites de edad en cual

quier concurso o exposición y a qué obedece esta necesidad de clasi

ficación entre artistas jóvenes y artistas viejos o de mediana edad

como tú misma señalabas?

BB: Es una pregunta muy complicada. Recientemente he sido cate-

gorizada como una artista de mediana edad, el porqué lo desconoz

co. Pero sí quiero asumirlo y exponerlo en términos de humor. Creo

que es una forma más de categorizar. En cuanto a mí, me gustaría ser
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joven, pero en el hecho de envejecer encuentro algo muy placentero.

Porque en el proceso del paso del tiempo te das cuenta de que estás

construyendo cosas cada minuto y con ello consigues estar cada vez

más tranquila y rica en experiencias. No tengo opiniones demasiado

forjadas sobre el asunto de las categorías, supongo que la sociedad

siempre necesita celebrar los trabajos de los jóvenes y por el contra

rio también necesita glorificar el de los viejos supervivientes. En el

medio es donde se encuentra el terreno gris de la mediana edad. No

sé qué pensar, sencillamente me encanta pertenecer a la mediana

edad y me siento muy afortunada por ello, pero en cualquier caso me

gustaría ser mayor y poder seguir siendo artista: estoy en los cin

cuenta y es realmente bueno. Espero ser mayor y más sabia, no es

una cuestión de superioridad necesariamente. A medida que pasan

los años cambia la percepción del mundo y cuando esto ocurre el

entendimiento de las cosas que te rodean también varía.

ID: ¿Qué importancia tiene el humor en tu trabajo?

BB: El humor es una parte central en mi obra, porque pienso que es

una de las formas en que me comunico. La cuestión es que me resul

ta muy difícil tomar decisiones sobre los temas con los que trabajo y

a través del humor puedo hacerlos entrar en conflicto sin que las

decisiones parezcan demasiado drásticas. Algunas veces la gente se

resiste a participar y seguir el discurso de los espectáculos, entonces

es cuando el humor actúa como medio para hacer que las ideas flu

yan y penetren en la actitud de ese público. Es una forma muy sub

versiva y reveladora de introducir la información. Hacer algo

divertido sobre algo es hacer algo divertido de mí misma. Puedo ver

una idea desde distintas perspectivas y desde distintas emociones

concretas, pero todo ello se conecta a través del humor. Es como

hacer un paquete de la obra en el que la cubierta o el envoltorio es el

humor. Es también una forma de enviar ideas a otra gente que nunca

las entenderían de otra forma. Cuando empecé a trabajar como artis

ta de acción me enfadaba muchísimo conmigo misma por ser gracio

sa. Me fastidiaba que siempre hacía a la gente reír, porque yo quería

ser una artista seria. Al final siempre acababa haciendo reír y rién

dome yo misma, no podía resistirme; entonces comprendí que era un

medio muy eficaz para comunicarme. Provengo de una generación de
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mujeres que han utilizado el humor como una forma de superviven

cia, es un medio de provocación para hacerse presentes en su mundo.

ID: ¿Qué ocurriría si nadie se riera en la audiencia?

BB: En muchos espectáculos particularmente en Kitchen Show y

Drawing On A Mother Experience al final la gente termina lloran

do, de alguna manera me siento halagada al ver a la gente llorando.

Esperaba verles reír pero ellos simplemente lloran.

ID: ¿Es el humor una forma sincera de mostrar las tragedias o es una

forma trágica de mostrar la monotonía de la vida?

BB: Quizá es una forma trágica de mostrar la monotonía de la vida.

No entiendo demasiado bien por qué la comedia provoca risa. Creo

que Marina Warner ha estudiado el tema muy profundamente.

ID: ¿Es tu humor irónico?

BB: Complicado.

ID: ¿Qué crees que es ironía?

BB: La ironía es algo muy complicado y complejo de explicar. Es algo

así como decir de una forma graciosa algo que es lo contrario de lo

que quieres decir. Crecí en una escuela en la que el sarcasmo era la

base de la educación. Entendí que nunca podías decir lo que real

mente querías decir sino lo contrario. Si alguien te preguntaba si que

rías tomar un té debías responder que eso sería lo último que te

gustaría hacer en este mundo. Al cambiar de colegio tuve unos pro

blemas terribles porque nadie entendía en que código les estaba

hablando puesto que siempre estaba diciendo lo contrario de lo que

realmente quería.

ID: ¿Crees que el trabajo de las amas de casa es interesante y creativo?

BB: Puede llegar a serlo algunas veces. Para algunas amas de casa

puede ser creativo pero para otras puede ser frustrante y aburrido. A

mí me parece que hay bastante belleza en la repetición de los actos

cotidianos, pero comprendo que hay bastantes mujeres que no dis

frutan en absoluto de su trabajo; cada cual tiene una versión dife

rente de la misma actividad. Hay una escritora en Estados Unidos

que es muy rica y famosa gracias a un programa de televisión en el

que presenta cómo cocinar platos espectaculares, cómo preparar una

cena con la que romper la monotonía. Ella prepara la comida con

una presentación muy elaborada, explica cómo colocar esto y aque

llo para que resulte más bonito e interesante, tiene un estilo muy par
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ticular, estoy segura de que mucha gente podría decir que tanto ella

como su propuesta son muy creativas, y lo son de alguna manera,

¿no crees? Pero lo que yo quiero hacer es otro tipo de cosas. No sé

muy bien cómo dar sentido a las cosas. Lo que realmente me intere

sa es cuando la relación con el mundo que te rodea se hace absurda.

ID: ¿Conoces personalmente otras amas de casa?

BB: Sí claro, tengo amigas que son amas de casa.

ID: ¿Y son felices?

BB: Algunas son felices y otras están aburridas. Yo misma algunas

veces estoy encantada con lo que hago y otras estoy terriblemente

aburrida e infeliz.

ID: Cuando te aburres ¿crees todavía pertinente hacer trabajo artís

tico sobre el tema de la casa?

BB: Sí, siempre me parece interesante el tema de la casa pero ahora

lo que más me atrae es el dolor.

ID: ¿Por qué el dolor?

BB: Porque experimento mucho dolor.

ID: ¿Cómo crees que un ama de casa interpreta piezas como Kitchen

Show}

BB: No lo sé, pero imagino que deben identificarse bastante con las

ideas con las que trabajo.

ID: ¿Tienes algún púlbico favorito?

BB: Sí, creo que la gente que más me gusta es gente ordinaria. Tengo

dos tipos de público favorito. Uno es la gente que nunca antes ha

visto esta clase de trabajos y no saben nada sobre arte de acción,

entonces vienen al espectáculo con la mente muy abierta y disfrutan

de una manera muy sofisticada; por lo que comentan, se entiende que

han conseguido experimentar bastante con las piezas, esto me encan

ta. Creo que particularmente las señoras mayores son mi público pre

dilecto. Bueno hay muchos públicos que me gustan. Por supuesto que

está bien contar con espectadores que siguen el desarrollo de tu

carrera y van a ver la misma obra en lugares y momentos distintos,

pero esto es muy fácil. Hay otra gente que sabe algo de arte y por ello

tienen bastantes prejuicios cuando se trata de arte de acción, puesto

que no se encuentra dentro de las categorías artísticas tradicionales.

Pero sus prejuicios se evaporan cuando les haces reír; entonces se

olvidan de las categorías y simplemente disfrutan, no siempre, pero
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es un buen recurso. Llegan muy tensos, pero al cabo de veinte minu

tos se ríen y ya está. El humor es la llave, soy bastante afortunada por

poder trabajar con esta herramienta

ID: ¿Podría ocurrir que alguien vaya a tu espectáculo pensando que

sólo se trata de una pieza de humor?

BB: Sí, algunas veces ha ocurrido esto. Este es el riesgo que debes

correr cuando trabajas con humor, que la gente sólo ve allí algo gra

cioso.

ID: ¿Hablas sólo de las experiencias personales o trabajas con la vida

de otros?

BB: Desde el principio decidí como premisa que sólo trabajaría con

mis propias experiencias y de acuerdo a mis intereses personales.

Pensé que para mí esa era la única forma de trabajar íntegramente.

No digo que ésta sea la única manera de hacer arte. Cuando mis inte

reses cambian, mi obra cambia también. Durante los dos últimos

años me he aburrido bastante haciendo el trabajo de la casa, así que

mi obra se ha centrado en otros temas.

ID: Todavía muchos críticos de arte asocian cualquier pieza de arte

hecha por una mujer, especialmente si tienen que ver con el entorno

cotidiano, con una propuesta de arte feminista ¿Te identificas como

una artista feminista o como feminista? ¿Crees que tu arte tiene

algún interés político?

BB: Soy feminista, todavía pienso que no es nada simple cambiar la

sociedad. Me gustaría hacer todo lo posible para que mis explora

ciones sobre el tema incidieran de algún modo en la sociedad a tra

vés del público que acude a mis espectáculos. Sospecho mucho de las

piezas de arte simple que no tienen referentes en la vida real. Sí, mi

enfoque feminista es importante a la hora de confeccionar una obra

de arte, pero esto no tiene por qué excluir la mirada que aportan los

hombres sobre los mismos temas. Estoy muy orgullosa de mi hija,

porque hace poco tiempo me dijo que se identificaba como una

mujer feminista.

ID: ¿Piensas que se pueden hacer cambios políticos o sociales en el

mundo desde tu cocina?

BB: Sí.

ID: ¿Haces arte de la misma manera que las amas de casa decoran las

paredes cuando pintan flores?
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BB: No, definitivamente no, mi obra está entendida y generada desde

otros parámetros. El arte necesariamente ha de formular preguntas.

Estoy interesada en la decoración, pero mi arte no es decorativo, es

decir, si eso es una forma de arte entonces lo que yo hago es otra

cosa. No obstante, valoro y disfruto bastante con la decoración que

hacen las amas de casa.

ID: Cuando veo tu trabajo inmediatamente siento extrañeza y un dis-

tanciamiento poco habitual hacia los acontecimientos de mi vida

cotidiana. ¿Usas esta extrañeza conscientemente y sabes cómo esto

puede cambiar la actitud de los espectadores hacia sus vidas?

BB: No cabe duda de que uso el extrañamiento como una estrategia

de presentación: puedo usarlo en grandes dosis. Me irrita bastante

que alguna gente tenga tantos prejuicios acerca de cómo son las cosas

e intenten aproximarse al arte como si fuera el único lugar en el que

la locura está justificada. Pero si miras a la realidad te das cuenta que

el mundo está lleno de actos sin sentido que te hacen comprenderlo

de forma nueva, que te hacen extrañarte de algo cotidiano. Quiero

descubrir la realidad a todos los niveles a los que pueda acceder.

ID: ¿Qué pasa con Box Story}

BB: Bien, ahora estoy trabajando sobre este proyecto. Es un espectá

culo sobre la desdicha y la responsabilidad, de momento estoy muy

insegura porque está demasiado cerca. He estado elaborando la idea

durante años, me ocurre muy frecuentemente que puedo estar con la

misma idea mucho tiempo. Me interesa concentrarme en cada actua

ción concreta, en ese momento puedo contemplar con la distancia

adecuada de qué trata. Puedo estar representando frente al público

viejas piezas y crear en el estudio otras nuevas. Este distanciamiento

me parece muy enriquecedor.

ID: ¿Cambias las piezas a lo largo de los años o dependiendo de los

públicos?

BB: Puedo realizar cambios formales dependiendo del tipo de públi

co al que me enfrento en diferentes países, pero nunca cambio la

estructura de los espectáculos.

ID: ¿Trabajas sola o con un grupo de colaboradores?

BB: Solía trabajar sola pero ahora estoy más interesada en colaborar con

otra gente. Cómo explicarlo, porque todas las imágenes que uso son

mías pero la estructura la realizo con mis colaboradores, ahora Polona
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Baloh Brawn es mi colaboradora más directa y asidua. Combinamos

juntas todas las formas y las tareas necesarias para que las ideas se des

arrollen de la manera más efectiva. Hay más gente con la que colaboro

en el proceso de producción de las piezas, de manera que lo que tú ves

es mi obra pero a la vez no es mía, es el producto de muchas colabora

ciones con otra gente.

ID: ¿Dónde creas la obra?

BB: En cualquier parte, algunas veces en el estudio, otras veces en la

cocina, otras en el cuarto de baño y otras en el coche, cuando con

duzco siempre pienso muy bien y tengo muchas ideas.

ID: ¿Cómo ves Drawing On A Mother Experience trece años des

pués de su creación?

BB: Esta pieza en particular fue creada a partir de mi experiencia de

la maternidad, siento mucho cariño por ella, ahora he realizado un

nuevo vídeo sobre este trabajo, es decir, sigo viéndolo como algo vivo

que se puede seguir refinando.

ID: ¿Qué importancia tiene el texto en la obra? ¿Qué ocurre cuando

trabajas en el extranjero donde la mayoría del público no puede

seguir el discurso textual?

BB: En Madrid fue la primera vez que realizamos una sinopsis. Creo

que el texto es muy importante pero hay otras cosas que lo son tanto

o más, el movimiento tiene un lenguaje independiente y autónomo,

creo que en cualquier caso es un trabajo muy visual, completamente

visual. Por tanto no pasa nada si pierdes algo o si no entiendes algu

na palabra, porque puedes seguir el desarrollo del espectáculo de

otros modos.

ID: ¿Has pensado alguna vez que toda tu vida es una acción?

BB: Sí, me encanta pensarlo así. Algunas veces imagino que tengo

espectadores todo el tiempo. Estoy sola haciendo algo, me imagino

un público enfrente de mí y me pongo muy feliz.

ID: ¿Cuándo y dónde situarías el límite entre realidad, privacidad y

arte?

BB: Bien, algunas veces me siento muy mal porque pienso que los

espectáculos tienen mucho de mi vida privada, no me importa por

mí, pero si me inquieta cómo afecta a mi familia. Cuando hice

Kitchen Show estaba muy preocupada por mis hijos. Sí, es muy peli

groso trabajar sobre tu intimidad: he de estar alerta todo el tiempo.
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ID: ¿Puedes contar una historia sobre algún objeto de esta habita

ción?

BB: Una amiga me trajo aquel bote de melocotones desde España,

son como cuerpos en conserva. También tengo este cenicero de cerá

mica azul con forma de sillón: cuando empecé a hacer arte tuve la

idea de fabricar un bizcocho con esta misma forma.

Bobby Baker, artista visual y escénica, presentó Drawmg on a Mother's expertence en

Desviaciones 1999.

Inmaculada Díaz es Doctora en Bellas Artes y profesora en la Facultad de Bellas Artes de

Cuenca (UCLM).
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